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Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, un día de fiesta y
acción de gracias porque juntos logramos una parroquia viva, apasionada por
Jesucristo y entregada a los demás. Una realidad posible, como muestra esta
publicación, gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico de
todo el pueblo de Dios.
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Gracias por tanto

E

ste es el lema elegido para
celebrar el próximo 6 de
noviembre el Día de la Iglesia
diocesana, una jornada que
tiene que ser para todos los
cristianos de Osma-Soria
un día de gozo, alegría y,
muy especialmente, de acción de gracias.
Celebramos que, viviendo en comunión, somos
capaces de conseguir una Diócesis más viva,
una parroquia más viva, una comunidad más
viva… en donde cada uno aporta lo mejor
de sí. De esta forma nos
enriquecemos con los
dones que cada uno
ofrece a los demás: “Los
creyentes vivían todos
unidos y tenían todo en
común” (Cf. Hch 2, 44).
Somos Iglesia diocesana
cuando actuamos
corresponsablemente
para llevar a cabo la
tarea evangelizadora de
la sociedad actual. No
se trata de que todos
hagamos todo, sino que cada uno aporte lo
que pueda, teniendo en cuenta sus propias
cualidades, el tiempo o las circunstancias de
su vida. Buscamos un único objetivo: hacer
que nuestra Iglesia de Osma-Soria viva
entregada a los demás como lo hizo nuestro
Señor Jesucristo. Esta realidad eclesial de
la unidad en la diversidad no es nueva, sino
que ya lo indicaba San Pablo en la carta
que escribe a los cristianos de la floreciente
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comunidad de Roma: “Pues, así como en
un solo cuerpo tenemos muchos miembros,
y no todos los miembros cumplen la misma
función, así nosotros, siendo muchos,
somos un solo cuerpo en Cristo, pero
cada cual existe en relación con los otros
miembros” (Rm 12, 4-5).
La campaña del Día de la Iglesia
diocesana nos anima a colaborar para
hacer “una Iglesia viva y evangelizadora”,
lema de nuestro Sínodo diocesano,
una Iglesia más cercana y entregada a

las necesidades que surgen en nuestro
entorno. Vivimos en unos momentos
en donde las dificultades económicas,
emocionales, laborales, sociales… han
crecido exponencialmente. Por eso,
este es un periodo propicio para seguir
dando lo mejor de nosotros mismos,
bien sea nuestro tiempo, nuestras propias
cualidades, nuestra oración o nuestro
apoyo económico. Se trata de poner lo
que somos al servicio de los otros y de
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la Iglesia. Jesucristo se hace presente en el
enfermo, el anciano, el parado, el que vive en
soledad o en situación de necesidad. Es en
esas circunstancias en las que uno comprende
y hace suyas las palabras que Jesús decía:
“Hay más dicha en dar que en recibir” (Hch
20, 35).
Doy las gracias a todos los sacerdotes que
hacéis posible que las Eucaristías dominicales
sean una realidad en tantas comunidades
parroquiales de la Diócesis. Vosotros lleváis
la Buena Noticia y los sacramentos a todos
los rincones de nuestra geografía diocesana,
a pesar de las distancias, la inclemencia y
la propia edad. Además, vuestra palabra
está siempre acompañada de signos de
misericordia para aquellas personas que
necesitan de ayuda y consuelo.
Quiero dar las gracias también a tantos
diocesanos que colaboráis en obras de
caridad, bien como voluntarios, bien con
vuestra ayuda económica. A todos aquellos
que participáis en la evangelización de los
más pequeños en la catequesis, en la escuela
o en aquellos lugares donde se realiza el
anuncio del Evangelio. A aquellos que con
vuestra oración lográis que los frutos sean
mayores y permanentes, porque la oración
es el alma de toda actividad apostólica
que se realiza. A los que entregáis parte de
vuestro tiempo en la parroquia, simplemente
para ayudar en aquello que sea necesario.
Gracias también a los que colaboráis en
la conservación del precioso patrimonio
histórico, artístico y religioso soriano. Todo
este patrimonio es fruto de la fe de nuestros

En ningún momento hay que
pensar que por nuestra edad o
condición no podemos aportar
nada. No es así: tu Iglesia de
Osma-Soria te necesita
antepasados, a la vez que magnífica
fuente de evangelización y diálogo con
los no creyentes. Una auténtica catequesis
escrita en los retablos y en las piedras
que nos pide a todos implicarnos en su
mantenimiento, con nuestra aportación
económica y nuestro apoyo a su
sostenimiento. Porque nuestros templos son
nuestras raíces humanas y cristianas.
En ningún momento hay que pensar que
por nuestra edad o condición no podemos
aportar nada. No es así: tu Iglesia de
Osma-Soria te necesita. Como dijo el Papa
Francisco en las catequesis sobre el Año
de la fe en la Plaza de San Pedro, “la
Iglesia somos todos: desde el niño recién
bautizado hasta los obispos y el Papa:
todos somos Iglesia y todos somos iguales
a los ojos de Dios. Todos estamos llamados
a colaborar en el nacimiento a la fe de
nuevos cristianos, todos estamos llamados
a ser educadores en la fe, a anunciar el
Evangelio”.
Queridos diocesanos, que como María
Santísima, Madre de Jesús y Madre de
la Iglesia, sepamos alabar y dar gracias
a Dios por tantas cosas que el Señor ha
hecho en nosotros, y que vivamos juntos
este día de la Iglesia diocesana con
esperanzas renovadas.

† Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria
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La Iglesia en Osma-Soria
Actividad celebrativa
«Los sacramentos son los signos del amor de Dios,
las formas privilegiadas para encontrarnos con Él»
(Papa Francisco).

Bautismos

360

Confirmaciones

299

Primeras
comuniones

428

Exequias

1.493
Matrimonios

78
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Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es
Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es

Actividad pastoral
«La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del
crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la
adoración y de la celebración» (Congregación para el Clero de la Santa Sede).

Sacerdotes diocesanos

114

Monjas y monjes
de clausura

Religiosas y religiosos

Catequistas

91
63
210

Alumnos cursando
la asignatura de religión

Seminaristas mayores

Parroquias

Monasterios

Profesores de religión

2
542
6
74

6.242
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Actividad educativa
«Las escuelas católicas, que intentan siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio
explícito del Evangelio, constituyen un aporte muy valioso a la evangelización de la cultura»
(Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede).

Centros católicos concertados y privados

42

Personal docente

Alumnos en los centros

4

1.894

Actividad evangelizadora
«Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas
las ocasiones, sin demoras, sin miedo» (Papa Francisco).

Misioneros

80

Actividad cultural
«La obra artística complementa la belleza de la creación y, cuando se inspira en la fe, revela
más claramente a los hombres el amor divino que está en su origen» (Papa Francisco).

Proyectos de rehabilitación y reforma

56

templos

1.016.107,18€

Fondos invertidos  	

12

Patrimonio mueble restaurado 	

6

piezas

Templos declarados BIC

41
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Actividad caritativa y asistencial
«La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción
ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el
corazón del Evangelio» (Papa Francisco).

Centros para promover el trabajo

1

462

3

Personas atendidas

232

25

Personas atendidas

2.673

Casas para ancianos,
enfermos crónicos y discapacitados

Centros para mitigar la pobreza

Personas atendidas

Centros de menores y jóvenes
y otros centros para la tutela de la infancia
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Centros para la defensa de la familia y la vida

Personas atendidas

1

119

Personas atendidas

Centros asistencia emigrantes, refugiados y prófugos

1

86

Personas atendidas

7

Personas asistidas en la diócesis

3.579 en 35 centros
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Cuenta de resultados
Diócesis Osma-Soria. Año 2021
OBISPADO Y CASA DIOCESANA 2021
INGRESOS

2.930.360,43 €

Aportación de los fieles

68.388,35 €

Asignación tributaria

1.930.413,80 €

Ingresos de patrimonio

393.208,69 €

Otros ingresos corrientes

538.349,59 €

GASTOS

2.665.965,91 €

Acciones pastorales y asistenciales

79.526,36 €

Retribución del clero

797.920,00 €

Retribución del personal seglar

592.335,90 €

Conservación de edificios

1.121.041,91 €

Aportación a centros de formación

75.141,74 €
SUPERAVIT

264.394,52 €

PARROQUIAS 2021
INGRESOS

5.339.706,74 €

Aportación de los fieles

1.465.141,72 €

Ingresos de patrimonio

143.153,10 €

Otros ingresos corrientes

3.731.411,92 €

GASTOS

2.448.157,46 €

Acciones pastorales y asistenciales

330.484,59 €

Retribución de personal seglar

95.259,68 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento
SUPERAVIT

2.022.413,19 €
2.891.549,28 €

SEMINARIO 2021
INGRESOS

379.924,56 €

Aportación de los fieles

38.342,50 €

Ingresos de patrimonio

204.195,95 €

Otros ingresos corrientes

137.386,11 €

GASTOS

342.219,85 €

Acciones pastorales y asistenciales

4.916,00 €

Retribución del clero

22.730,92 €

Retribución del personal seglar

173.112,22 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento

141.460,71 €

SUPERAVIT
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37.704,71 €

DIÓCESIS DE OSMA SORIA 2021
OBISPADO Y CASA DIOCESANA + PARROQUIAS + SEMINARIO

INGRESOS

8.649.991,72 €

Aportaciones de los fieles

1.571.872,57 €

Asignación tributaria

1.930.413,80 €

Ingresos de patrimonio

740.557,74 €

Otros ingresos corrientes

4.407.147,61 €

GASTOS

5.456.343,22 €

Acciones pastorales y asistenciales

414.926,95 €

Retribución del clero

820.650,92 €

Retribución del personal seglar

860.707,80 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento
Aportaciones a centros de formación

3.284.915,81 €
75.141,74 €

SUPERAVIT

3.193.648,50 €

CÁRITAS 2021
INGRESOS

1.087.863,00 €

Cuotas y donativos

270.321,41 €

Aportación tarjetas parroquias

25.718,57 €

Ayudas y subvenciones

355.515,09 €

Legados y herencias

56.739,83 €

Ingresos por periodización de subvenciones

16.799,43 €

Ingresos financieros por arrendamientos y otros

362.768,67 €

OTROS

978.853,02 €

Programa de acogida

348.846,66 €

Programa de alojamiento

116.484,87 €

Programa de empleo inclusivo

186.770,61 €

Programa de economía social

38.292,59 €

Programa de inclusión comunitaria

58.878,05 €

Programa de animación comunitaria

27.312,64 €

Programa 2 de febrero "infancia"

57.399,33 €

Programa viviendas San Saturio

98.300,39 €

Sensibilización y comunicación

13.482,86 €

Sedes parroquiales

10.075,02 €

Cooperacion internacional

10.000,00 €

La palma

13.010,00 €
SUPERAVIT

109.009,98 €
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Actualidad
Viviendas para familias sin recursos

L

a Diócesis de Osma-Soria, a través
de su Cáritas diocesana, cuenta
con un programa de alojamiento
que realiza una importante labor
en tres direcciones: las mujeres
con hijos menores de seis años,
los varones sin hogar y las familias
sin recursos. A este último grupo
se dirigen las cinco viviendas de la antigua
Cooperativa San Saturio de la capital.
Los pisos acogen a familias nucleares con
menores de edad que sufren una situación
administrativa irregular, les han denegado la
protección internacional o tienen derechos,
pero dificultades para acceder a ellos. El
tiempo establecido de estancia en estas casas
es de seis meses, aunque puede prolongarse

hasta el año, según las necesidades de
cada caso. La demanda es alta, suelen
estar ocupadas y en cuanto una queda libre
surgen dos o tres propuestas.
El acompañamiento a las familias es
básico, los técnicos de Cáritas las visitan
cada quince días con un doble motivo.
Por un lado, deben certificar el bienestar
de la vivienda: que esté limpia, ordenada
e higiénica y que los inquilinos tengan
cubiertas las necesidades. Además, también
realizan un trabajo más social para que
las familias logren superar la situación de
necesidad.
A estas viviendas pueden acceder familias
monoparentales o nucleares que tengan
necesidades económicas, sanitarias o
de cualquier otro tipo. En base a esas
carencias, se prepara un itinerario
de inserción con un acompañamiento
constante. Desde Cáritas se reconoce que
es un trabajo en el que hay una implicación
importante con todas las necesidades de las
familias pero que, más allá de la guía y la
información, debe primar la voluntad de los
alojados.
Cáritas puede ofrecer estas cinco viviendas
a las familias que lo necesitan gracias
a que la Diócesis se empeñó en no
abandonar el patronato de la Cooperativa
San Saturio. Fue en los años sesenta
cuando se construyó este grupo de 59
viviendas y, desde entonces, no habían
tenido ningún mantenimiento, dejando la
zona degradada. Ya en tiempos de don
Gerardo Melgar como obispo, se marcó
el objetivo de dignificar la cooperativa. En
2018, se inició una importante reforma de
las zonas comunes y se logró que las casas
del programa de alojamiento de Cáritas
pasaran de tres a las cinco actuales.
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Sí

No

Tu donativo, a un clic

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápido y cómodo
a través de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es,
seleccionar la parroquia a la que deseas donar y hacer tu donativo
de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu colaboración.

En donoamiiglesia.es
puedes hacer tu donativo

COORDINACIÓN
Secretariado para
el Sostenimiento
de la Iglesia
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